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PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las facultades que me
confieren los artículos 49 fracción V y 50 de la Constitución
Política del Estado; 8 fracción IV, 38, 54 y 55 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo del Estado, he tenido a bien expedir el
siguiente:

Decreto que modifica y adiciona al diverso que establece la
Sectorización de los Fideicomisos Públicos del Gobierno

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Artículo único. Se reforma el artículo 4 fracciones II, VI y
VII y se adiciona una fracción X al artículo 4 del Decreto que
establece la Sectorización de los Fideicomisos Públicos del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publi-
cado en la Gaceta Oficial número extraordinario 36, de fecha 2
de febrero de 2010, para quedar redactado de la siguiente
forma:

Artículo 1 a 3. ...

Artículo 4. La Sectorización de los Fideicomisos Estatales
estará estructurada de la siguiente manera:

I.

II. La Secretaría de Protección Civil tendrá a su cargo:

• ...

• Fideicomiso Público Fondo Veracruz (Fondo Estatal
para la Atención de Desastres Naturales-FOVER).

III a V. ...

VI. La Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente ten-
drá a su cargo:

• ...

• Fideicomiso Público de Administración e Inversión del
Fondo Metropolitano Veracruzano (FONMETROV).

VII. ...

VIII. La Secretaría de Finanzas y Planeación tendrá a su cargo:

• Fideicomiso Público de Administración e Inversión del
Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al
Servicio del Gobierno del Estado.

• Fideicomiso 050015-7 constituido para la construcción,
operación, conservación y mantenimiento de la auto-
pista Cardel-Veracruz.

• Fideicomiso Público de Administración y Operación
del Parque Temático Takilsukut.

• Fideicomiso Público Irrevocable número 50081-5 de
Inversión, Fuente de Pago y Administración de los In-
gresos derivados del Fideicomiso Bursátil del Impues-
to Federal sobre la Tenencia o Uso de Vehículos.

IX. ...

X. Oficina del C. Gobernador del Estado:

• Fideicomiso Público de Administración del Impuesto
sobre Nóminas.

Artículo 5 a 8.

T R A N S I T O R I O S

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.
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Dado en la residencia oficial del Poder Ejecutivo del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave, a los quince días del mes de abril de dos mil diez.

Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 806

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador Constitucional del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las facul-
tades que me confieren los artículos 49 fracción V y 50 de la
Constitución Política del Estado; 8 fracción IV, 38, 54 y 55 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; y

C O N S I D E R A N D O

Que dentro de las prioridades de la presente Administra-
ción Pública Estatal se encuentran las de fortalecimiento de las
acciones destinadas a concretar a un Gobierno que satisfaga
las necesidades de la población y que todos sus componentes
cumplan cabalmente con los objetivos que tienen encomenda-
dos.

Que en este sentido el titular del Ejecutivo, con fecha 29 de
diciembre de 2008 se publicaron en la Gaceta Oficial modifi-
caciones a los Lineamientos para el Funcionamiento de los
Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, con el objeto de fortalecer la marcha de los
Fideicomisos, y seguir fomentando el desarrollo económico y
social de la entidad a través del manejo de recursos aportados
por el Gobierno y administrados por instituciones fiduciarias,
dando seguimiento a diversos programas y proyectos estatales
y federales.

Que ante las nuevas directrices aplicables a los Fideicomi-
sos Públicos, y a la modificación de los Lineamientos de Ope-
ración del Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Informa-
ción para Maestros de Educación Básica, ha revelado la nece-
sidad de implementar las modificaciones necesarias con el ob-
jeto de adecuar todos los instrumentos legales que crean el
presente fideicomiso a la nueva normatividad aplicable.

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

Decreto que modifica al diverso que establece las Bases
para la Creación del Fideicomiso Público del Programa de
Tecnologías Educativas y de Información para el estado de
Veracruz.

Artículo único. Se modifican los artículos 1, 3, 4 fracción
IV 6, 7, 9, 10, del Decreto que establece las bases para la crea-
ción del Fideicomiso Público del Programa de Tecnologías
Educativas y de Información para el estado de Veracruz, publi-
cado en la Gaceta Oficial  número 72, de fecha 10 de abril de
2002, modificado a través de los diversos publicados en la
Gaceta Oficial del estado número 95 de fecha 25 de abril del
año 2006 y la Gaceta Oficial del estado número extraordinario
número 53 de fecha 15 de febrero de 2008, para quedar su texto
como sigue:

Artículo 1. El presente Decreto es de orden público y tiene
por objeto establecer las Bases para la Creación del Fideicomi-
so Público del Programa de Tecnologías Educativas y de la
Información para el estado de Veracruz, que tendrá como fina-
lidad incentivar y apoyar al personal docente de educación
básica que depende de la Secretaría de Educación del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y que se encuentre afiliado
al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
otorgándoles por única vez, en propiedad y sin costo alguno y
conforme a la disponibilidad del presente Fideicomiso, un equi-
po de cómputo bajo los criterios y especificaciones que se
determinen en este Decreto, en el Contrato de Fideicomiso y
en los Lineamientos de Operación del Apoyo de Tecnologías
Educativas y de la Información para Maestros de Educación
Básica, emitidos por la Secretaría de Educación Pública y el
Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) con fecha 18 de agosto de
2009.

Artículo 2. ...

Artículo 3. Los objetivos fundamentales del Fideicomiso
serán:

a) La administración de los recursos que forman parte de su
patrimonio, que se destinará a la creación de un fondo de
apoyo para otorgar por única vez en propiedad y sin costo
alguno para todos los miembros del personal docente con
plaza de base en activo, al servicio de la educación básica,
afiliados al SNTE y adscritos a la Secretaría de Educación
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y conforme a
la disponibilidad del FIDEICOMISO, un equipo de cóm-
puto bajo los criterios y especificaciones que se determi-
nen en este Decreto, en el Contrato de Fideicomiso y en los
Lineamientos de Operación del Apoyo de Tecnologías Edu-
cativas y de la Información para Maestros de Educación
Básica, emitidos por la Secretaría de Educación Pública y
el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) con fecha 18 de agos-
to de 2009.

b) Los recursos del fondo serán aplicados previa instrucción y
autorización que realice el Comité Técnico para el cumpli-
miento de los actos y contratos de los cuales pueda derivar
afectaciones para el patrimonio del FIDEICOMISO.
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c) La FIDUCIARIA realizará los pagos que le instruya el Co-
mité Técnico, a los proveedores que en la misma instruc-
ción se le indiquen, bajo los criterios y especificaciones
que se determinen en este Decreto, en el Contrato de Fidei-
comiso y en los Lineamientos de Operación del Apoyo de
Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros
de Educación Básica, emitidos por la Secretaría de Educa-
ción Pública y el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con fe-
cha 18 de agosto de 2009.

d) Otorgar por única vez a todos los miembros del personal
docente con plaza de base, en activo, al servicio de la Edu-
cación Básica que presta sus servicios en la Secretaría de
Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación SNTE, en propiedad y sin costo alguno, un equipo
de cómputo, conforme a la disponibilidad del Fideicomiso
y bajo los criterios y especificaciones que se determinen en
este Decreto, en el Contrato de Fideicomiso y en los
Lineamientos de Operación del Apoyo de Tecnologías Edu-
cativas y de la Información para Maestros de Educación
Básica, emitidos por la Secretaría de Educación Pública y
el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) con fecha 18 de agos-
to de 2009.

e) Que la FIDUCIARIA reciba y conserve en propiedad el pa-
trimonio fideicomitido.

f) Que la FIDUCIARIA administre e invierta el patrimonio
del Fideicomiso en términos del artículo 12 del presente
Decreto.

g) Que la FIDUCIARIA destine los productos que genere la
inversión del patrimonio, así como cualquier otra aporta-
ción que se realice para el desarrollo del Proyecto del Apo-
yo de Tecnologías Educativas y de la Información para
Maestros de Educación Básica del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, de conformidad con las instrucciones
que oportunamente gire el Comité Técnico.

h) Establecer las subcuentas específicas necesarias, a efecto
de identificar el origen de las cantidades. Para lo anterior el
Comité Técnico deberá informar oportunamente a la Insti-
tución Fiduciaria dicha información.

Artículo 4. Serán partes del Fideicomiso:

I a III.

IV. Fideicomisarios en segundo lugar: Las personas físicas a las
que el Comité Técnico, en su caso, les otorgue ese carácter
de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto, en

el Contrato de Fideicomiso y en los Lineamientos de Ope-
ración del Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Infor-
mación para Maestros de Educación Básica.

Artículo 5. ...

Artículo 6. Serán atribuciones y obligaciones del
Fideicomitente:

I. Suscribir el contrato constitutivo de fideicomiso, así como
modificarlo, extinguirlo o implementar la sustitución fidu-
ciaria, previo acuerdo del Comité Técnico;

II. Designar la Institución Fiduciaria que ofrezca las mejores
condiciones para la administración del patrimonio
fideicomitido, cumpliendo con todas las disposiciones le-
gales aplicables en la materia y con las establecidas en este
Decreto, y

III. Consolidar la información que periódicamente rinda el Fi-
duciario con relación a la inversión y ejercicio del patrimo-
nio fideicomitido.

Artículo 7. Para el buen desarrollo y cumplimiento de los
fines del fideicomiso y con las facultades que se describen
posteriormente, se constituirá un Comité Técnico.

El Comité Técnico estará integrado por los siguientes miem-
bros:

I. Un presidente, que será el secretario de Educación;

II. Un secretario técnico, que será designado por el Comité
Técnico;

III. Nueve vocales que serán:

Dos representantes de la Secretaría de Finanzas y
Planeación;
Un representante de la Secretaría de Educación;
Un representante de la Secretaría de Gobierno; y
cinco representantes del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE).

IV. Un comisario de la Contraloría General del Estado, quien
tendrá voz pero no voto.

El presidente y los vocales tendrán la facultad de nombrar
a sus suplentes, quienes asistirán a las reuniones con derecho a
voz y voto. Estos últimos no podrán nombrar representantes.

El representante de la Institución Fiduciaria deberá compa-
recer a las reuniones del Comité Técnico, con voz pero sin
derecho a voto.
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El cargo de los miembros del Comité Técnico será de carác-
ter honorífico.

El órgano de control interno de la Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
podrá participar como invitado en las sesiones del Comité Téc-
nico con voz pero sin derecho a voto.

Artículo 8. ...

Artículo 9. Serán facultades y obligaciones del Comité
Técnico:

I a IV. ...

V. Administrar los recursos que integren el patrimonio del
fideicomiso, para destinarlos a incentivar y apoyar sólo al
personal docente de educación básica que dependa de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave SEV que se encuentre
afiliado al SNTE, otorgándoles por única vez en propie-
dad y sin costo alguno y conforme a la disponibilidad del
presente Fideicomiso, un equipo de cómputo bajo los cri-
terios y especificaciones que se determinen en este Decre-
to, en el Contrato de Fideicomiso y en los Lineamientos
de Operación del Apoyo de Tecnologías Educativas y de
la Información para Maestros de Educación Básica, emiti-
dos por la Secretaría de Educación Pública y el Comité
Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) con fecha 18 de agosto de
2009.

VI. Recibir, analizar y aprobar la información financiera que
rinda el fiduciario, teniendo un plazo de diez días natura-
les contados a partir de la fecha recepción de la misma
para manifestar cualquier comentario; transcurrido dicho
plazo se tendrán por aprobados tácitamente;

VII. Coadyuvar con el Fiduciario en la contabilidad de éste,
aportándole la información y documentación que le re-
quiera;

VIII. Elaborar y/o sancionar, el Programa Operativo Anual, el
Calendario de Sesiones y el Presupuesto Anual que regule
las actividades que se deban realizar por parte del Fidei-
comiso, contando para ello con un plazo no mayor a 60
días naturales posteriores a la suscripción del Contrato de
Fideicomiso;

IX. Instruir al Fiduciario a efecto de señalar a la persona que
será apoderada para el caso de que sea necesaria la defen-
sa del patrimonio fideicomitido;

X. Establecer, en congruencia con el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2005-2010, las políticas generales y definir
las prioridades a las que deberá sujetarse el Fideicomiso
para su funcionamiento;

XI. Aprobar anualmente, previo informe del comisario pú-
blico y dictamen de los auditores externos, los estados
financieros del Fideicomiso;

XII. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables y a los
Lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría
General y la Secretaría de Finanzas y Planeación en ma-
teria de Fideicomisos Públicos de conformidad al
artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
las políticas, bases y programas generales que regulen
los convenios o contratos que el Fideicomiso deba for-
malizar con terceros en materia de obras públicas, ad-
quisiciones, arrendamientos y prestación de servicios;

XIII. Autorizar la creación de subcomités operativos;

XIV. Atender, a través del secretario técnico, las observacio-
nes y requerimientos de los entes fiscalizadores;

XV. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos
que rinda el secretario técnico;

XVI. Autorizar que se dictaminen los estados financieros del
ejercicio inmediato anterior, a través de despacho exter-
no designado por la Contraloría General del Estado, a
más tardar en la primera sesión ordinaria del ejercicio
siguiente;

XVII. Acordar y verificar, con sujeción a las disposiciones le-
gales relativas a los pagos extraordinarios, no contem-
plados en el presupuesto de egresos aprobados por el
Comité Técnico, y que los mismos se apliquen precisa-
mente a los fines señalados en las instrucciones de la
coordinadora del sector correspondiente; y

XVIII. En general, el Comité Técnico podrá tomar todos los
acuerdos procedentes, formular reglamentos, disposicio-
nes, procedimientos y autorizar e instruir al fiduciario la
suscripción de contratos, así como realizar cualquier acto
jurídico necesario para el funcionamiento del Fideico-
miso siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en
el presente Decreto, el Contrato de Fideicomiso y los
Lineamientos de Operación del Apoyo de Tecnologías
Educativas y de la Información para Maestros de Educa-
ción Básica.

Artículo 10. Del funcionamiento del Comité Técnico:
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El Comité Técnico tendrá sesiones ordinarias y extraordi-
narias, sesionará de manera ordinaria cuando menos 4 veces al
año, previa convocatoria que, con cinco días de anticipación
como mínimo, emita el presidente y/o el secretario técnico, y
en forma extraordinaria las veces que sean necesarias previa
convocatoria que, con dos días de anticipación como mínimo,
emita el presidente y/o el secretario técnico.

Habrá quórum cuando concurra la mayoría de sus miem-
bros, siempre y cuando se encuentre presente el presidente del
Comité Técnico o su respectivo suplente. Los acuerdos se to-
marán por la mayoría de votos de los presentes, teniendo el
presidente voto de calidad, en caso de empate.

En cada sesión se levantará el acta correspondiente, que
para la instrumentación y cumplimiento de los Acuerdos del
Comité Técnico, será firmada por los asistentes y por el presi-
dente del Comité Técnico, siendo responsabilidad del secreta-
rio técnico del Fideicomiso remitir a la Secretaría de Finanzas
y Planeación y a la Fiduciaria, en un plazo máximo de diez
días hábiles siguientes al de la sesión un ejemplar del acta del
Comité con firmas autógrafas originales.

El Comité Técnico podrá invitar a sus sesiones, cuando así
lo considere conveniente, a representantes de otras institucio-
nes públicas y organizaciones del sector social o privado, y en
general a cualquier persona, quienes concurrirán con voz pero
sin voto.

Artículo 11 a 18. ...

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Se faculta a la Secretaría de Finanzas y Planeación
realizar todas la acciones necesarias para la modificación del
contrato de fideicomiso con la institución fiduciaria corres-
pondiente.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
los veintinueve días del mes de marzo de dos mil diez.

Fidel Herrera Beltrán
Rúbrica.

folio 807

CONTRALORÍA GENERAL

———
Órgano Interno de Control

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad

Oficio No. STP/CI/011/4.1.1/2010
Asunto: Citatorio
Xalapa, Ver 30 de abril de 2010

Lic. Jonathan Cortés Vargas.
Presente.

En virtud de la queja interpuesta en su contra por el licen-
ciado Pablo Hernández Morales, en su calidad de director ge-
neral de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo, Previsión Social
y Productividad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
por presuntas irregularidades cometidas por usted en el desem-
peño de las funciones que tenía encomendadas cuando fungió
como jefe del Departamento de Registro de Asociaciones, me
permito solicitarle comparezca ante este Órgano Interno de
Control, sito en la avenida Ávila Camacho 195, colonia Ferrer
Guardia en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, a las
11:00 Horas del día 31 de mayo de 2010 para la realización de
una Diligencia de carácter administrativa, con fundamento en
los artículos 2, 46 fracción I y 49 de la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos para el estado Libre y Soberano
de Veracruz-Llave; artículo 251 fracción I del Código de Pro-
cedimientos Administrativos para el estado de Veracruz y artí-
culo 23 fracciones II y VI del Reglamento Interior de la
Contraloría General, en la que podrá aportar las pruebas que
considere pertinentes, apercibido que para el caso de no hacer-
lo, se le tendrá por perdido el derecho de realizarlo, con base  a
lo establecido en los artículos 41 y 42 del Código de Procedi-
mientos Administrativos para el estado de Veracruz Llave.
Manifestándole que se encuentra a su disposición el expedien-
te 18/09 para su consulta en las instalaciones de este Órgano
Interno de Control.

No omito hacer de su conocimiento que para el caso de no
comparecer el día y hora señalados  se hará acreedor a las medi-
das de apremio que establece el artículo 76 fracción I de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, quedando
sujeto al resultado de las investigaciones que se realicen.

A t e n t a m e n t e

Lic. Francisco Licona González
Titular

Rúbrica.

Para que sea publicado por medio de la Gaceta Oficial y el
Diario de Xalapa de conformidad en lo establecido en el
artículo 37 fracción II del Código de Procedimientos Adminis-
trativos para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

folio 808
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Y MEDIO AMBIENTE

A V I S O

El Gobierno del Estado de Veracruz como parte del Proceso
de Ordenamiento Ecológico del Golfo de México y Mar Cari-
be a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Am-
biente y en coordinación con el Gobierno Federal a través de la
SEMARNAT, informa al público en general que a partir del 3
de mayo de 2010, se extiende la consulta pública del Programa
de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de
México y Mar Caribe por 60 días hábiles, a efecto de garanti-
zar la congruencia de la propuesta del POE con la regulación
ambiental en las entidades.

Dicha propuesta puede ser consultada en formato electró-
nico a través de la bitácora ambiental, en la página electrónica:
h t t p : / / w w w . s e m a r n a t . g o b . m x / q u e e s s e m a r n a t /
pol i t ica_ambiental /ordenamientoecologico/Pages/
consulta_publica_poemr_golfomex.aspx,  y en link en la pá-
gina de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático
www.cgma.gob.mx o en formato impreso en las oficinas centra-
les, estatales y regionales de la SEMARNAT, y en las oficinas
de sus órganos desconcentrados en las siguientes direcciones:

• Dirección General de Política Ambiental e Integración Re-
gional y Sectorial de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, ubicada en boulevard Adolfo Ruiz
Cortines número 4209, colonia Jardines en la Montaña,
Delegación Tlalpan, código postal 14210, México, D.F.

• Dirección General de Investigación del Ordenamiento
Ecológico y Conservación de los Ecosistemas del Instituto
Nacional de Ecología, ubicada en Periférico 5000, colonia
Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, código pos-
tal 04530, México, D.F.

• Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional
del Agua, ubicada en Insurgentes Sur número 2416, colo-
nia Copilco El Bajo, Delegación Coyoacán, código postal
04340, México, D.F.

• Dirección General de Operación Regional de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ubicada en Cami-
no al Ajusco número 200, colonia Jardines en la Montaña,
Delegación Tlalpan, código postal 14210, México, D.F.

• Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y
Participación Social de la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente, ubicada en Camino al Ajusco número
200, colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan,
código postal 14210, México, D.F.
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• En las oficinas de las delegaciones federales de la
SEMARNAT en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo, cuyas direcciones pueden ser con-
sultadas en el sitio electrónico: http://semarnat.gob.mx/es-
tados/pages/estados.aspx

La Propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico
Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe queda a
disposición de cualquier interesado para la manifestación de
sus observaciones o propuestas.

El público podrá manifestar sus observaciones o propues-
tas a través de una ficha electrónica, que estará disponible en la
bitácora ambiental del programa de Ordenamiento Ecológico,
o a través de fichas impresas que serán proporcionadas en los
lugares arriba mencionados, de lunes a viernes en horario de
9:00 a 18:00 horas.

En ambos casos (ficha electrónica o impresa) se asignará un
número de folio mediante el cual se podrán conocer, posterior
a su análisis, las respuestas a las observaciones o propuestas
registradas, las cuales serán incluidas en la bitácora ambiental.

Para enviar comentarios se ponen a disposición los siguien-
tes correos electrónicos:

c o n s u l t a . g o l f o m e x i c o @ s e m a r n a t . g o b . m x ,
e:info_oemrgmmc@ine.gob.mx.

folio 809

SECRETARÍA DE GOBIERNO

———
Instituto Veracruzano del Transporte

Gobierno del Estado
———

Poder Ejecutivo

La  Junta de Gobierno del Organismo Público  Descentrali-
zado del Instituto Veracruzano del Transporte, con fundamen-
to en lo dispuesto en el artículo 20 fracción III, 23 fracción V de
la Ley 589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave que lo crea y publicado con fecha 06 de
noviembre del año 2006 en la Gaceta Oficial del estado; Así
como lo señalado en los artículos 5 fracción I, 6 fracción V, 13,
26, 27, 28 y 29  de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; quinto, sexto, séptimo y octavo de los
Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obli-
gados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
reglamentar la operación de las Unidades de Acceso a la Infor-
mación; y

C O N S I D E R A N D O

I. Que en la Gaceta Oficial del estado extraordinaria No. 61
de fecha 27 de febrero del año 2007, se publicó la Ley No.
848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuya
vigencia inicia al día siguiente, según lo dispone el tran-
sitorio primero.

II. Que atendiendo a lo dispuesto por los artículos 5 fracción
I, 6 fracción V y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz, los
sujetos obligados deberán crear una Unidad de Acceso a
la Información Pública.

III. Que como sujeto obligado debe establecer por lo menos
una Unidad de Acceso a la Información Pública y el Co-
mité de Información de Acceso Restringido, definiendo
su integración, funcionamiento y servidores públicos que
los integren;

IV. Que la Unidad de Acceso a la Información Pública es la
encargada de recabar y difundir la información pública a
que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de la Ley, así como
de recibir, tramitar, resolver, notificar y ejecutar las res-
puestas a las solicitudes que en materia de acceso a la
información formulen los interesados;

V. Que el Comité de Información de Acceso Restringido, es
el encargado de emitir los acuerdos que clasifiquen la
información como reservada o confidencial que genere,
administre o tenga en posesión el Instituto Veracruzano
del Transporte;

VI. Que de conformidad con los Lineamientos emitidos por
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, los
sujetos obligados reglamentarán la operación de sus Uni-
dades de Acceso a la Información y del Comité de Infor-
mación de Acceso Restringido, conforme a la Ley, los
lineamientos y su normatividad interna;

VII. Que el artículo 24 fracción XVI del Reglamento Interior
del Instituto Veracruzano del Transporte, establece que el
funcionamiento de la Unidad de Acceso del Instituto se
determinará en su Reglamento.

VIII. Que con fecha 30 de octubre de 2009, la Junta de Gobier-
no de este Instituto aprobó el nombramiento del Titular
de la Unidad de Acceso, para que reciba y tramite las soli-
citudes de acceso a la información, y las solicitudes de
acceso, corrección y supresión de datos personales con-
forme a las disposiciones aplicables. De igual manera apro-
bó la integración del Comité de Información de Acceso
Restringido de este Instituto.
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X. Que es competencia de la Junta de Gobierno del Instituto
Veracruzano del Transporte aprobar el presente Reglamen-
to para Regular la Operación y Funcionamiento de la Uni-
dad de Acceso y el Comité de Información de Acceso Res-
tringido; por lo que ha tenido a bien expedir el siguiente:

Reglamento para la Operación de la Unidad de Acceso a
la Información Pública y el Comité de Información de Acce-
so Restringido del Instituto Veracruzano del Transporte.

TÍTULO PRIMERO
Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regu-
lar la integración, operación y funcionamiento de la Unidad de
Acceso a la Información Pública y del Comité de Información
de Acceso Restringido del Instituto Veracruzano del Trans-
porte.

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento, debe-
rá atenderse a las definiciones contenidas en:

I. El artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave;

II. El artículo 2 del Reglamento Interior del Instituto
Veracruzano del Transporte;

III. Los Lineamientos Generales que deberán observar los su-
jetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para Publicar y Mantener Actualizada la Infor-
mación Pública;

IV. Los Lineamientos Generales que deberán observar los su-
jetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para Clasificar Información Reservada y Con-
fidencial;

V. Los Lineamientos Generales que deberán observar los su-
jetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para reglamentar la operación de las unidades
de acceso a la información; y

VI. Lineamientos para catalogar, clasificar, y conservar los do-
cumentos y la organización de archivos.

VII. Las demás disposiciones que con posterioridad a la emi-
sión del presente reglamento, emita la Junta de Gobierno
del Instituto.

Artículo 3. Para efectos del presente reglamento se enten-
derá por:

COMITÉ.  Comité de Información de Acceso Restringido
del Instituto Veracruzano del Transporte.

DIRECTOR GENERAL.  El Director General del Instituto
Veracruzano del Transporte.

INSTITUTO.  Instituto Veracruzano del Transporte del Es-
tado de Veracruz.

IVAI.  Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

JUNTA DE GOBIERNO.  La Junta de Gobierno del Insti-
tuto Veracruzano del Transporte.

LEY.  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

LINEAMIENTOS.  Lineamientos Generales que deberán
observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

REGLAMENTO. Reglamento de Operación de la Unidad
de Acceso a la Información Pública y del Comité de Informa-
ción de Acceso Restringido del Instituto Veracruzano del Trans-
porte.

UNIDAD.  Unidad de Acceso a la Información Pública del
Instituto Veracruzano del Transporte.

Artículo 4. La Unidad de Acceso, respetará el derecho de
acceso a la información que ejerza cualquier persona, sin más
limitación que la establecida en la ley, reglamento y en la
normatividad, que conforme a sus atribuciones expida el Insti-
tuto.

Artículo 5. La Dirección General, Subdirecciones, Depar-
tamentos y Delegaciones, a través del Director General,
Subdirectores, Delegados, Jefes de Departamento y Personal
Administrativo, proporcionarán en forma inmediata, oportuna
y eficaz la información que solicite la Unidad de Acceso a la
Información Pública de esta Entidad, para el cumplimiento de
sus atribuciones y funciones, en un plazo no mayor a cinco
días hábiles después de haber sido requerida.

El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el pá-
rrafo que antecede, será sancionado conforme a lo preceptuado
en el Título Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz.
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CAPÍTULO II
De la Unidad de Acceso a la Información Pública

Artículo 6. La Unidad de Acceso a la Información Pública
es la instancia administrativa encargada de la recepción de las
peticiones de información y de su trámite conforme a lo seña-
lado en la ley, su reglamento, lineamientos y demás disposi-
ciones aplicables, sin perjuicio de que las atribuciones ante-
riores las ejerza directamente el Director General.

Artículo 7. La Unidad de Acceso a la Información Pública
del Instituto se integra de los siguientes servidores públicos:

a) Un Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública, el cual será nombrado mediante oficio por el
Director General del Instituto:

b) Cinco funcionarios de enlace, de la Subdirección de
Estudios e Investigación, de la Subdirección Capacita-
ción, del Departamento Administrativo, del Analista
Jurídico y de la Delegación Regional, nombrados por
sus respectivos titulares;

c) Personal de Apoyo Administrativo, seleccionado de en-
tre el personal que actualmente labore en el Instituto,
por el titular de la Unidad, contando con el visto bueno
del Director General.

Artículo 8. La Unidad de Acceso a la Información Pública
del Instituto, tendrá su domicilio oficial en la Calle Manuel
Herrera S/N de la Colonia Tamborrel, Código Postal 91000
de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, sus números telefónicos son
(228) 818 15 51 y 841 51 85 Directos y 817 06 64, 817 22 80,
817 43 06 Ext. 140 y 141; correo electrónico
atencionivt@ivt.gob.mx

Artículo 9. La suplencia del Titular de la Unidad de Acceso
será determinada por el Director General de acuerdo a lo seña-
lado por el Reglamento Interior del Instituto.

Artículo 10. La Unidad de Acceso contará con los recursos
humanos, materiales y financieros autorizados por el Director
General, previo acuerdo de su Junta de Gobierno.

Artículo 11. Además de las atribuciones que establecen el
artículo 29 de la Ley y los lineamientos emitidos por el Institu-
to, el titular de la Unidad de Acceso tendrá las siguientes atri-
buciones:

I. Realizar las notificaciones a que se refiere la Ley. En este
caso podrá auxiliarse del personal administrativo del Insti-
tuto, previo acuerdo con el Director General;

II. Gestionar y supervisar que se realicen los trámites internos
necesarios para entregar la información solicitada;

III. Coordinar, recopilar y dar difusión a las obligaciones a las
que se refiere el artículo 8 de la Ley de la materia, con
veracidad, oportunidad, confiabilidad y demás principios
que se establezcan en la Ley y los Lineamientos correspon-
dientes;

IV. Remitir al Consejero Presidente del Instituto a más tardar
en los meses de enero y julio de cada año, un informe se-
mestral de las actividades que realice, relativas a la infor-
mación consignada en la fracción XI del artículo 29 de la
Ley; y

V. Intervenir en los términos de ley, en los recursos de revisión
y de reconsideración en los que se señale al Instituto como
sujeto obligado responsable.

Artículo 12. El titular de la Unidad de Acceso elaborará los
manuales de organización procedimientos que faciliten al par-
ticular el ejercicio del derecho de acceso a la información pú-
blica, con apego a los principios de máxima publicidad y ren-
dición de cuentas, para su implementación requerirá de la au-
torización del Director General del Instituto.

Artículo 13. Los integrantes de las Unidades de Acceso
que realicen funciones de atención y orientación al público
respecto al derecho de acceso a la información, independiente-
mente de la profesión o perfil laboral con que cuenten, deberán
recibir capacitación en materia jurídica, respecto a disposicio-
nes legales y administrativas aplicables.

CAPÍTULO III
Del Procedimiento de Acceso a la Información

Artículo 14. El procedimiento de acceso a la información
deberá regirse por los siguientes principios:

I. Máxima publicidad;

II. Simplificación y rapidez del trámite;

III. Gratuidad del procedimiento; y costo razonable de la re-
producción;

IV. Suplencia de las deficiencias de las solicitudes o quejas;

V. Auxilio y orientación a los particulares.

Artículo 15. Para los efectos del artículo 56 de la Ley, las
solicitudes de acceso a la información podrán presentarse en
escrito libre, en los formatos que para tal efecto determine el
Instituto o a través del Sistema Infomex Veracruz. Tanto los
formatos como el sistema deberán estar disponibles en la Uni-
dad de Acceso, así como en el sitio de internet del Instituto.
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La presentación de las solicitudes de acceso a la informa-
ción podrá hacerse personalmente o a través de representante
legal en el domicilio de la Unidad de Acceso.

Asimismo, dicha solicitud podrá presentarse por medio del
Sistema Infomex Veracruz. En todo caso se entregará, confir-
mará o remitirá al particular un acuse de recibo en el cual cons-
te de manera fehaciente la fecha de presentación respectiva,
con los anexos presentados.

Artículo 16. La representación a que se refiere el artículo
56 de la Ley, podrá recaer en un tercero autorizado mediante
una carta poder firmada ante dos testigos, sin necesidad de
ratificación previa de firmas ni formalidad alguna. No se admi-
tirá la representación cuando la solicitud de acceso se haga por
medios electrónicos.

Artículo 17. El plazo de Diez Días Hábiles que señala el
artículo 59 de la Ley se computará a partir del día hábil si-
guiente al que se tenga por recibida la solicitud.

La solicitud de información hecha por medios electrónicos
cuya recepción se efectúe después de las 18:00 horas o en días
inhábiles, se considerará recibida el día hábil siguiente.

Artículo 18. Los particulares que presenten solicitudes de
acceso a la información deberán señalar en la misma, el meca-
nismo por el cual desean les sea notificado la respuesta que
corresponda conforme al artículo 59 de la Ley. Dicha notifica-
ción podrá ser:

I. Personalmente;

II. Por correo certificado o mensajería, con acuse de recibo,
siempre que en este último caso el particular, al presentar su
solicitud, haya cubierto o cubra el pago del servicio res-
pectivo;

III. Por medios electrónicos, en cuyo caso deberá señalarse de
que tipo y el particular deberá indicar que acepta los mis-
mos como medio para recibir la notificación; y

IV. Mediante los estrados que para tal efecto tenga estableci-
dos el Instituto. Cuando el particular presente su solicitud
por medios electrónicos a través del Sistema Infomex
Veracruz, se entenderá que acepta que las notificaciones le
sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio
distinto para efectos de las notificaciones.

En caso de que el particular no precise la forma en que se le
debe notificar la respuesta, o no cubra el pago del servicio de
mensajería que se menciona en la fracción II de este artículo, la
notificación se realizará mediante los estrados que para tal efec-
to tenga establecidos el Instituto, los cuales deberán publicarse
en su página de Internet.

Este artículo será aplicable en el caso de notificaciones de
ampliación del plazo a que se refiere el artículo 61 de la Ley.

Artículo 19. Para los efectos del artículo 59.3 de la Ley, los
plazos y procedimientos internos para dar trámite a las solici-
tudes de acceso presentadas ante el Instituto que deberán des-
ahogarse en el plazo máximo de ocho días hábiles, son los
siguientes:

I. Recibida la solicitud, la Unidad de Acceso deberá turnarla
a la o las áreas administrativas que puedan tener la informa-
ción dentro del día hábil siguiente a aquel en que se haya
recibido la solicitud;

II. En caso de contar con la información y que ésta sea públi-
ca, el área administrativa deberá notificarlo a la Unidad de
Acceso dentro de los 4 días hábiles siguientes a aquel en
que se haya recibido la solicitud por parte de dicha área,
precisando, en su caso, los costos de reproducción y envío
de acuerdo con las diversas modalidades que contempla
este Reglamento;

III. En el caso de que el área administrativa posee información
clasificada como reservada o confidencial, deberá remitirla
al Comité de Información de Acceso Restringido, tanto la
solicitud de acceso como una comunicado en la que funde
y motive la clasificación correspondiente, dentro de los 2
días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la
solicitud. El Comité podrá confirmar, modificar o revocar
la pre-clasificación mencionada, para lo cual podrá tener
acceso a los expedientes o documentos clasificados, me-
diante el Acuerdo correspondiente. En todo caso emitirá
una resolución fundada y motivada que deberá ser turnada
a la Unidad de Acceso para que emita la respuesta;

IV. En el caso de que el área administrativa determine que la
información solicitada no se encuentra en sus archivos, de-
berá enviar a la Unidad de Acceso dentro de los 2 días hábi-
les siguientes a aquél en que se haya recibido la solicitud,
un informe en el que exponga este hecho y oriente sobre la
posible ubicación de la información solicitada.

Artículo 20. Cuando el objeto de solicitudes de informa-
ción se refiera a trámites administrativos a cargo del Instituto,
los solicitantes deberán ajustarse a las disposiciones legales y
reglamentarias establecidas al efecto.

CAPÍTULO IV
Del Requerimiento de Precisión de Datos

Artículo 21. Si la solicitud contiene datos insuficientes o
erróneos, la Unidad de Acceso prevendrá al solicitante por es-
crito, para que en un término de tres días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la fecha de la notificación formal
y en la misma forma, la complemente o la aclare. Este requeri-
miento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 59 de la
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Ley. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por
desechada la solicitud.

Artículo 22. Tratándose de la omisión del requisito relati-
vo a indicar el nombre del solicitante, domicilio para recibir
notificaciones, y en su caso, correo electrónico, una vez hecha
la prevención sin respuesta del solicitante, la Unidad de Acce-
so dictará el acuerdo respectivo que se notificará por estrados
que para tal efecto se tengan establecidos en el Instituto y los
cuales deberán ser publicados en la página de Internet del Ins-
tituto, para que surta efectos.

CAPÍTULO V
Costos de Reproducción y Envío de la Información

Artículo 23. Para los efectos de la Ley y de este Reglamen-
to, se entenderá por costos de reproducción y envío de la infor-
mación solicitada, el pago por concepto de derechos, que aprue-
be el Director General en el acuerdo correspondiente.

Artículo 24. Los costos de la reproducción de la informa-
ción solicitada se cobrarán al particular, atendiendo a:

I. El costo de los medios utilizados en su entrega;

II. El costo de su envío;

III. La certificación de documentos, cuando proceda;

IV. Los demás derechos que procedan.

Artículo 25. En caso de que se posea una versión electróni-
ca de la información solicitada, podrán enviarla al particular
sin costo alguno o ponerla a su disposición en un sitio de
Internet y comunicar a éste los datos que le permitan acceder a
la misma.

Artículo 26. Se podrá reproducir la información solicitada
en copias simples o certificadas, medios magnéticos, ópticos,
sonoros, visuales, holográficos u otros medios, cuando sea
posible. En esos casos se cobrarán a los particulares los dere-
chos que correspondan, y el pago respectivo deberá hacerse
previamente a la reproducción de la información.

Artículo 27. La certificación es equivalente a cotejar y com-
pulsar los documentos entregados con los que obran en los
archivos del Instituto, por la persona o servidor público autori-
zado en términos de la legislación aplicable.

CAPÍTULO VI
De la Entrega de la Información

Artículo 28. Las personas deberán señalar el mecanismo
por el cual desean les sea entregada la información que corres-
ponda. Dicha entrega de la información podrá ser:

I. Personalmente o a través de un representante legal, en el
domicilio de la Unidad de Acceso;

II. Por correo certificado, con acuse de recibo o mensajería,
siempre que en este caso el particular, haya cubierto o cu-
bra el pago del servicio respectivo; y

III. Por medios electrónicos o Sistema Infomex Veracruz.

Artículo 29. Los solicitantes tendrán un plazo máximo de
diez días después de que se les notifique la resolución de acce-
so a la información para disponer de ella. Transcurrido el plazo
referido, los particulares deberán realizar una nueva solicitud
de acceso a la información, sin responsabilidad alguna para el
Instituto.

Artículo 30. La Unidad de Acceso en caso de que reciba
una solicitud de acceso de información que no posea el Institu-
to, deberá auxiliar y orientar al particular, a través del medio
que haya señalado en su solicitud y dentro del término estable-
cido en el artículo 59 de la Ley, sobre el sujeto obligado que
pudiese poseerla.

Artículo 31. La información podrá ser puesta a disposición
del solicitante mediante consulta física en las oficinas del Ins-
tituto, debiendo realizarse, en el domicilio de la Unidad de
Acceso.

Artículo 32. Cuando sea procedente la solicitud, la Unidad
de Acceso proporcionará la información, tal como se encuentra
en sus archivos; en consecuencia no deberán procesarla, resu-
mirla, efectuar cálculos, ni practicar investigaciones, sin que
esto implique incumplir con sus responsabilidades de Ley.

CAPÍTULO VII
De la Ampliación del Plazo

Artículo 33. La Unidad de Acceso podrá determinar la am-
pliación del plazo de respuesta a una solicitud de acceso a la
información de conformidad con el artículo 61 de la Ley. En la
notificación que se haga al solicitante se deberán explicar de
manera fundada y motivada las causas que justifican dicha
ampliación. No podrán invocarse como causales de amplia-
ción del plazo motivos que supongan negligencia o descuido
del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.

Artículo 34. Las áreas administrativas del Instituto durante
el procedimiento interno para el trámite de las solicitudes de
información, estarán obligadas a comunicar a la Unidad de
Acceso la imposibilidad de localizar la información o la difi-
cultad de reunirla, o en su caso, las causas por las que se nece-
site una ampliación del plazo de respuesta.
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CAPÍTULO VIII
Del Procedimiento de Acceso, Corrección

y Supresión de Datos Personales

Artículo 35. El procedimiento de acceso, corrección o su-
presión de datos personales es aquel que podrán ejercer los
titulares de los datos personales, y que tiene por objeto acce-
der, actualizar, rectificar, suprimir o mantener la confiden-
cialidad de dicha información.

Artículo 36. Para los efectos de las solicitudes de acceso a
datos personales o de corrección de los mismos, serán aplica-
bles los requisitos y la normatividad relativa a las solicitudes
de acceso a la información previstas en la Ley y en el Regla-
mento, con las variantes a que se refiere el presente artículo.

Al promover sus solicitudes, los particulares titulares de
los datos personales o sus representantes deberán acreditar pre-
viamente su personalidad, de igual manera aquellos terceros
interesados que cuenten además con el previo consentimiento
expreso del titular. La representación deberá tener carácter le-
gal en los términos de las disposiciones que correspondan, sin
que se admita la gestión de negocios.

En los casos de fallecimiento de la persona titular de los
datos personales, el representante legal de la sucesión, podrán
solicitar esa información, para lo cual acreditará fehacien-
temente esa personalidad, en términos de las disposiciones
aplicables.

Artículo 37. En el caso de que los plazos y procedimientos
aplicables a las solicitudes de acceso y corrección de datos
personales, se precisen como servicios o trámites de conformi-
dad con la normatividad aplicable, los particulares titulares de
los datos personales, o sus representantes legales deberán pre-
sentar sus solicitudes conforme a lo que ahí se establezca.

Artículo 38. El procedimiento interno para dar trámite a las
solicitudes de acceso a datos personales se desahogará en el
plazo máximo de 8 días hábiles, y se ajustará a lo siguiente:

I. Recibida la solicitud, la Unidad de Acceso deberá turnar la
solicitud de acceso a los datos personales al o las áreas
administrativas que puedan tener la información corres-
pondiente;

II. En caso de contar con la información sobre los datos perso-
nales del particular, el área administrativa deberá remitirla
en formato comprensible a la Unidad de Acceso, precisan-
do en su caso la gratuidad de la reproducción respectiva y
el costo del envío de la información, a menos que se trate
de copias certificadas, para lo cual se precisará lo condu-
cente, y

 III. En caso de que el área administrativa determine que la in-
formación solicitada no se encuentra en su sistema de datos
personales, deberá enviar un informe en el que exponga
este hecho a la Unidad de Acceso, la cual analizará el caso
y tomará las medidas pertinentes para localizar la informa-
ción solicitada. En caso de no encontrarse la información
requerida, la Unidad de Acceso a la Información expedirá
una resolución que comunique al solicitante la inexisten-
cia de sus datos personales en el sistema de que se trate.

Artículo 39. Para efectos de los plazos y el procedimiento
interno para dar trámite a las solicitudes de corrección o supre-
sión de datos personales, la Unidad de Acceso se ajustará a lo
siguiente:

I. Recibida la solicitud, la Unidad de Acceso a la Información
deberá turnarla al o las áreas administrativas que puedan
tener la información correspondiente;

II. En caso de ser procedente la corrección o supresión de los
datos personales del particular, el área administrativa debe-
rá remitir a la Unidad de Acceso una comunicación en la
que haga constar las modificaciones, precisando en su caso
la gratuidad de esta última y el costo del envío de la infor-
mación, a menos que se trate de copias certificadas, para lo
cual se precisará lo conducente, y

III. En caso de que el área administrativa determine que la co-
rrección o supresión de los datos personales solicitada no
resulta procedente, deberá remitir al Comité de Informa-
ción de Acceso Restringido, una comunicación en la que
funde y motive las razones por las que no procedieron las
modificaciones. El Comité determinará la procedencia de
las modificaciones conforme a la fracción anterior, o bien
emitirá una resolución fundada y motivada que determine
la improcedencia total o parcial de las correcciones. La
anterior determinación deberá comunicarse a la Unidad de
Acceso para los trámites que correspondan.

Artículo 40. Cuando el particular haya solicitado la repro-
ducción de la información de sus datos personales o de la co-
rrección de éstos en copias certificadas, los plazos de entrega
comenzarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en
que compruebe haber cubierto los costos correspondientes.

Artículo 41. La corrección o supresión de datos persona-
les, son estrictamente para efectos administrativos de la Ley y
el Reglamento, y en tal virtud tan solo se ajustarán los datos
registrados para adecuar o conciliarlos, con los que se encuen-
tren contenidos en documentos idóneos, en consecuencia, no
tendrán efectos declarativos, ni constitutivos de derechos.

Artículo 42. En las solicitudes a que se refiere el presente
capítulo, el solicitante deberá precisar si requiere de correc-
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ción, sustitución, o supresión de datos personales y al efecto
deberá acompañar los documentos idóneos y suficientes para
acreditar la procedencia de la petición.

Artículo 43. Si se determina procedente la solicitud de co-
rrección, rectificación o supresión de datos personales solici-
tada, la Unidad de Acceso verificará que se ejecute y notificará
al solicitante o su representante legal dicho acuerdo.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO I
Del Comité de Información de Acceso Restringido

Artículo 44. El Comité de Información de Acceso Restrin-
gido tendrá la responsabilidad de emitir un acuerdo que clasi-
fique la información reservada y confidencial, de conformidad
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás
normatividad aplicable.

Artículo 45. El Comité de Información de Acceso Restrin-
gido del Instituto Veracruzano del Transporte, se integra con
los servidores públicos siguientes:

a). Por el Director General, quien lo preside;

b). Por el Subdirector de Estudios e Investigación, como
vocal;

c). Por el Subdirector de Capacitación del Instituto, como
vocal;

d). Por el Jefe del Departamento Administrativo, como vo-
cal;

e). Por el Responsable de la Unidad de Acceso a la Informa-
ción Pública, como vocal;

f).  Por el Delegado Regional, como vocal; y

g). Por un Secretario del Comité.

Los miembros del Comité, tendrán derecho a voz y voto, a
excepción del Secretario que solo tendrá derecho a voz y que
será designado por el Director General. Las ausencias del Presi-
dente en las sesiones del Comité las suplirá de manera
indelegable el Subdirector de Estudios e Investigación.

Artículo 46. Los Integrantes descritos en los incisos b), c),
d), e), f) del artículo anterior tendrán el carácter de vocales y
podrán designar, por escrito, a otra persona para que en su au-
sencia funja como suplente en las sesiones del Comité, quien

deberá tener la jerarquía administrativa inmediata a su repre-
sentado.

Artículo 47. Los suplentes que sean designados por los
miembros titulares del Comité para que los representen en las
sesiones, deberán tener la jerarquía administrativa inmediata a
su representado. Las ausencias del Presidente en las sesiones
del Comité, las suplirá el funcionario que designe en su mo-
mento el Director General.

Artículo 48. Los integrantes del Comité tendrán derecho
de voz y voto en los acuerdos de clasificación, a excepción del
Secretario que sólo contará con derecho de voz.

Artículo 49. Los acuerdos del Comité se realizarán por
mayoría de votos.

Artículo 50. Las sesiones del Comité se celebrarán en el
domicilio legal del Instituto, serán ordinarias y extraordina-
rias, las primeras se realizarán cada tres meses conforme al ca-
lendario aprobado por el Comité y las segundas cuando así lo
requiera la naturaleza de asunto, o se presente alguna solicitud
en la que se requiera información reservada o confidencial que
no haya sido clasificada previamente.

Artículo 51. Cualquiera de los integrantes del Comité po-
drá solicitar por escrito al Presidente del Comité, la celebra-
ción de sesiones extraordinarias, cuya notificación se hará por
conducto del Secretario del Comité, adjuntando el escrito de
solicitud.

Artículo 52. Por acuerdo del Comité, podrán asistir como
invitados a sus sesiones con voz pero sin voto, expertos, ya
sean servidores públicos o no, que por sus conocimientos téc-
nicos o especialización asesoren al Comité para una mejor toma
de decisiones.

Artículo 53. El Comité de Información de Acceso Restrin-
gido tendrá las atribuciones siguientes:

I. Clasificar la información reservada y confidencial que ge-
nere, administre o posea el Instituto, de conformidad con la
Ley y los Lineamientos emitidos por el Instituto;

II. Instruir al titular de la Unidad de Acceso, para que elabore
semestralmente y por rubros temáticos, un índice de la in-
formación o de los expedientes clasificados como re-
servados;

III. Elaborar el listado de información confidencial a que se
refiere el artículo 24.1 de la ley; y

IV. Las demás necesarias para garantizar el debido cumplimien-
to de sus fines.
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Artículo 54. Para los efectos del desarrollo de las sesiones
ordinarias y extraordinarias del Comité, el Presidente tendrá
las siguientes atribuciones:

I. Conceder el uso de la voz a los integrantes del Comité; y

II. Fungir como moderador en las sesiones.

Artículo 55. El Secretario del Comité tendrá como fun-
ciones:

I. Realizar y distribuir, las convocatorias firmadas por el Pre-
sidente del Comité, a las sesiones ordinarias y/o extraor-
dinarias, las cuales deberán señalar: lugar, fecha y hora de
la reunión, orden del día y la información de los asuntos a
tratar;

II. Verificar la asistencia a las sesiones para declararla como
válida;

III. Presentar los informes y asuntos a tratar en las sesiones del
Comité;

IV. Llevar el desarrollo de las reuniones del Comité;

V. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Comité;

VI. Recabar la firma de los integrantes del Comité en el acta
que se elabore de las reuniones;

VII. Llevar el archivo de las reuniones del Comité; y

VIII. Las demás que sean requeridas por el Presidente del Co-
mité y ayuden a la realización de las sesiones del Comité.

Artículo 56. El acta de sesión ordinaria o extraordinaria se
elaborará en papel oficial y deberá contener por lo menos:

I. Número de acta, cuya nomenclatura será autorizada por el
Comité;

II. Fecha y hora de su inicio y conclusión;

III. Mención del tipo de sesión de que se trate;

IV. Registro de asistencia;

V. Relación de los asuntos listados;

VI. Relación de la información que se clasifica con el carácter
de reservado o confidencial, debiendo cumplir con el
artículo 14 de la ley,

VII. Acuerdos tomados;

VIII. Sentido de la votación;

IX. Cierre de la sesión; y

X. Firmas de quienes hayan intervenido.

T R A N S I T O R I O S

Único. El presente reglamento entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

En cumplimiento al principio de máxima publicidad a que
se refiere la Ley, publíquense de inmediato el presente regla-
mento en la página Web del Instituto Veracruzano del Trans-
porte www.ivt.gob.mx

Así lo aprobaron por unanimidad los integrantes de la Jun-
ta de Gobierno del Instituto Veracruzano del Transporte, en
Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de marzo de dos mil diez
mediante ACUERDO 07-SO-01-JG/31/03/2010.
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CAPÍTULO VI
De las Atribuciones de los Integrantes del Subcomité

CAPÍTULO VII
De las Sesiones del Subcomité

CAPÍTULO VIII
De los Acuerdos
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CAPÍTULO X
De las Modificaciones

TRANSITORIOS

P R E S E N T A C I Ó N

El Instituto Veracruzano del Transporte se creó como Orga-
nismo Público Descentralizado el 6 de noviembre del 2006, se
publicó en la Gaceta Oficial, la Ley número 589 de Tránsito y
Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
Sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con Personalidad Jurí-
dica y Patrimonio propio.

Dentro de los objetivos del Instituto, se contempla la  regu-
lación y certificación de planes, programas y responsables de
la enseñanza de las escuelas para la conducción de vehículos
en el Estado, así como operar y administrar el servicio de medi-
cina preventiva en el transporte a través de exámenes médicos
a conductores del servicio de transporte público.

Con el propósito de cumplir con las obligaciones que rigen
el funcionamiento del Instituto Veracruzano del Transporte se
integra el Subcomité de Adquisiciones y se establece el Ma-
nual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de
Bienes Muebles del Instituto Veracruzano del Transporte.

El funcionamiento de figuras como el Subcomité de Ad-
quisiciones del Instituto Veracruzano del Transporte, permite
adquirir en oportunidad los servicios, bienes o insumos que se
requieran y transparentar su adquisición de acuerdo a las dis-
posiciones establecidas.

Se procede a la elaboración de este Manual de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 6º, fracción V de la Ley 539
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajena-
ción de Bienes Muebles del Estado de Veracruz Llave; de acuer-
do con los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-
2010.

MARCO JURÍDICO

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

• Ley 589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, Publicado en la Gaceta Oficial del
estado el 6 de noviembre de 2006.

• Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Admi-
nistración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Ignacio de la Llave.

• Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

• Código de Procedimientos Administrativos para el Estado
de Veracruz de Ignacio del Llave.

• Código Financiero para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Código de Ética para los Servidores Públicos del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Reglamento Interior del Instituto Veracruzano del Trans-
porte.

• Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado.

• Manual General de Organización del Instituto Veracruzano
del Transporte.

• Manual de Procedimientos del Instituto Veracruzano del
Transporte.

• Lineamientos de Austeridad y Racionalidad Presupuestal.

OBJETIVO GENERAL

El presente Manual determina la Organización y Funcio-
namiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Instituto
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Veracruzano del Transporte, procurando siempre que se reali-
cen en condiciones de legalidad, transparencia, imparcialidad
y eficiencia, prevaleciendo los criterios de economía, calidad
y oportunidad.

INSTITUTO VERACRUZANO DEL TRANSPORTE

Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité
de Adquisiciones,  Arrendamientos, Servicios  y

Enajenación de Bienes Muebles del Instituto
Veracruzano del Transporte

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente manual es de orden público y obser-
vancia obligatoria y tiene por objeto determinar la integración
y funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrenda-
miento, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Insti-
tuto Veracruzano del Transporte, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 4° fracción VI de la Ley 539 de Adquisi-
ciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bie-
nes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 2. Para los efectos de este manual se entenderá
por:

I. Ley de Adquisiciones: La Ley 539 de Adquisiciones, Arren-
damientos, Administración y Enajenación de Bienes Mue-
bles del Estado de Veracruz de Ignacio  de la Llave;

II. Contraloría:  La Contraloría General;

III. Comité: El de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenaciones que, como órgano colegiado, regula y vigi-
la los procedimientos establecidos en el presente ordena-
miento;

I. Instituto:  El Instituto Veracruzano del Transporte;

II. Contraloría Interna:  El Órgano Interno de Control del
Instituto Veracruzano Transporte.

III. Subcomité: Al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamien-
tos, Servicios y Enajenaciones del Instituto Veracruzano
del Transporte;

IV. Comisión de Licitación: La comisión encargada de ejecu-
tar los procesos de licitación que lleve a cabo el Instituto
Veracruzano del Transporte;

V. Sector Privado: las representaciones oficiales de los sec-
tores del comercio, industria, organizaciones profesiona-
les y prestadores de servicios;

VI. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se ad-
quiere el dominio o propiedad de un bien mueble a título
oneroso;

VII. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se obtiene el
uso y goce temporal de bienes muebles a plazo forzoso,
mediante el pago de un precio cierto y determinado;

VIII. Servicio: La actividad organizada que se presta y realiza
con el fin de satisfacer determinadas necesidades;

IX. Carpeta de Trabajo: El legajo de documentos que con-
tiene la información pertinente para conocer, dictaminar
o resolver en el pleno del Subcomité;

Artículo 3. El subcomité es un Órgano Colegiado del Insti-
tuto Veracruzano del Transporte integrado por representantes
del Sector Privado, Servidores Públicos del Instituto, represen-
tantes de las áreas que inciden directamente en los procesos
siguientes:

I. Adquisición de bienes muebles;

II. Arrendamientos de bienes muebles;

III. Contratación de servicios relacionados con bienes
muebles;

IV. Almacén y control de inventarios de bienes muebles;

V. Baja, enajenación y destino final de bienes muebles.

CAPÍTULO II
Del Objetivo del Subcomité

Artículo 4. El subcomité tiene como objetivo fundamental
asesorar, coordinar y dar seguimiento a los procedimientos y
actividades relacionadas con las operaciones en materia de
adquisición, arrendamiento, contratación de servicios, alma-
cenaje, control, baja y enajenación de bienes muebles e
inmuebles; bajo los principios de legalidad, imparcialidad,
transparencia, eficiencia y eficacia, prevaleciendo los criterios
de economía, calidad y oportunidad.

Artículo 5. El Subcomité atenderá las instrucciones del
Comité así como los requerimientos Institucionales programa-
dos y tendrá la obligación de informar al Comité de las gestio-
nes que realice.

Artículo 6. El Subcomité  fundamentará sus decisiones en
el análisis, coordinación y seguimiento de los procedimientos,
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actividades y operaciones relacionadas con las adquisiciones,
arrendamiento, servicios y enajenaciones de bienes muebles,
sujetándose a los siguientes criterios:

I. Reducir y dar transparencia a los trámites y procedi-
mientos;

II. Distribuir racionalmente los recursos públicos;

III. Optimizar el aprovechamiento de los recursos dispo-
nibles; y

IV. Promover la legalidad, modernización, eficiencia y efica-
cia de los actos material del presente ordenamiento.

CAPÍTULO III
De la Integración del Subcomité

Artículo 7. El subcomité se integrará de acuerdo a lo dis-
puesto por el artículo 5 de la Ley de Adquisiciones, quedando
de la siguiente manera:

I. Presidente: El Director General;

II. Secretario Ejecutivo: El Jefe del Departamento Adminis-
trativo;

III. Vocales del Sector Público:

a. Subdirector de Estudios e Investigación;

b. Subdirector de Capacitación;

c. Delegado Regional Veracruz;

d. Analista Jurídico;

IV. Vocales del Sector Privado: Los representantes de la inicia-
tiva privada que el Presidente del Subcomité determine y
los cuales serán 4.

V. Asesores:

a) Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación;

b) Representante de la Contraloría General; y

c) Titular del Órgano Interno de Control;

Artículo 8. Los cargos de miembros del Subcomité serán
de carácter honorífico. Los recursos financieros y económicos
que se requieran para el desempeño de las tareas encomenda-
das, serán con cargo al presupuesto del Instituto.

CAPÍTULO IV
De las Suplencias

Artículo 9. La suplencia de los integrantes titulares del
Subcomité será de la siguiente forma:

I. En ausencia del Presidente del Subcomité, éste será supli-
do por el Secretario Ejecutivo, quien a su vez designará a
un suplente para que asuma sus funciones;

II. En ausencia de los Vocales éstos serán representados por
sus respectivos Suplentes que ellos designen, quienes de-
berán de notificar por escrito al Secretario Ejecutivo por
lo menos con un día hábil anterior a la sesión corres-
pondiente;

III. Los Asesores podrán nombrar suplentes, siempre y cuando
cumplan con el requisito anterior señalado y cubran el per-
fil y conocimiento del titular.

CAPÍTULO V
De las Funciones del Subcomité

Artículo 10. Atendiendo a los requerimientos institu-
cionales programados, así como a las instrucciones del Comi-
té, y sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidades que
correspondan a las diversas áreas del Instituto, el Subcomité,
tendrá las siguientes facultades y Obligaciones:

I. Elaborar y aprobar su Manual de Organización y Funcio-
namiento;

II. Elaborar y aprobar su programa anual de trabajo y eva-
luarlo trimestralmente;

III. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos toma-
dos en las sesiones;

IV. Revisar los planes y programas de  adquisiciones, arren-
damientos y/o prestación de servicios, y en su caso, con-
tratación, formular las observaciones y recomendaciones
que estimen pertinentes;

V. Vigilar que se cumplan con los procedimientos que esta-
blezca la ley federal de la materia, cuando los recursos
sean de esa naturaleza;

VI. Verificar que las contrataciones que se celebren reúnan
los requisitos de Ley;

VII. Autorizar en los procedimientos de contratación, cuando
implique un beneficio sustancial en los costos, un antici-
po no mayor al treinta por ciento del monto total de la
operación.
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VIII. Elaborar, analizar y enviar anualmente al Comité el infor-
me de actuación del propio Subcomité, respecto de los
resultados generales de las adquisiciones, arrendamien-
tos y/o prestación de servicios de acuerdo a los
lineamientos que expida el Comité;

IX. Asistir, mediante representante, cuando así se considera
necesario, a las juntas de aclaraciones y de presentación y
apertura de proposiciones.

X. Establecer las reglas para la determinación y acreditación
del grado de contenido nacional, cuando se trata de ad-
quisiciones nacionales con componentes extranjeros;

XI. Autorizar previamente las adjudicaciones directas con
base al dictamen de procedencia;

XII. Aprobar la baja de los bienes muebles que se encuentren
inventariados, con base en un dictamen técnico sobre el
estado material de los mismos;

XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales.

Artículo 11. El Subcomité no autorizará operaciones que
se encuentren fuera del marco de la Ley o que impliquen con-
diciones desfavorables para el patrimonio del Instituto.

Artículo 12. No podrá delegarse en el Subcomité atribu-
ciones conferidas por disposiciones de Ley, norma o
lineamientos, a los servidores públicos del Instituto.

CAPÍTULO VI
De las Atribuciones de los Integrantes

del Subcomité

Artículo 13. Los integrantes del Subcomité tendrán las si-
guientes atribuciones y responsabilidades:

I. Presidente

a. Representar y presidir formalmente las sesiones;

b. Autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y
extraordinarias y convocar a las extraordinarias;

c. Analizar los asuntos que serán tratados en cada sesión
y, en su caso, ordenar al Secretario Ejecutivo formule
las correcciones que juzgue pertinente;

d. Emitir voto de calidad en caso de empate en la toma de
decisiones;

e. Orientar las resoluciones y acciones del Subcomité al
cumplimiento de las disposiciones jurídicas, técnicas y

administrativas que regulan las adquisiciones, los arren-
damientos y/o prestación de servicios;

f. Orientar las resoluciones y acciones del Subcomité so-
bre la base de los criterios de economía, eficiencia, efi-
cacia, transparencia, imparcialidad y honradez, que de-
ben concurrir en la función de las adquisiciones, arren-
damientos y/o prestación de servicios, así como procu-
rar que los procedimientos de compras, arrendamientos
y/o prestación de servicios contribuyan a obtener, a fa-
vor de la Administración Pública de Veracruz y del Ins-
tituto, las mejores condiciones de calidad, precio y opor-
tunidad en el abastecimiento de los bienes, arrenda-
mientos o prestación de servicios demandados;

g. Procurar que las resoluciones, acuerdos, dictámenes y
acciones del Subcomité, contribuyan al cumplimiento
de los programas del Gobierno de Veracruz de Ignacio
de la Llave y del Instituto;

h. Acreditar formalmente y por escrito, a los servidores
públicos del Instituto que habrán de integrar el Subco-
mité, lo cual deberá ser previo a la realización de la
primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal o cuan-
do las circunstancias lo ameriten;

i. Firmar la documentación que dé cuenta de las resolu-
ciones, acuerdos y dictámenes tomados por el Subco-
mité;

j. Dar difusión a las obligaciones a las que se refiere el
artículo 8 de la Ley número 848 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, con veracidad, oportu-
nidad, confiabilidad y demás principios que se esta-
blezcan en la misma Ley y los Lineamientos correspon-
dientes.

II. Secretario Ejecutivo

a. Elaborar la lista de asistencia y el orden del día del acta
ejecutiva de cada sesión, incluyendo la integración de
los documentos necesarios;

b. Presentar al Presidente el orden del día de las sesiones
ordinarias y extraordinarias para su aprobación;

c. Convocar a las sesiones ordinarias de acuerdo al calen-
dario autorizado y previo acuerdo con el Presidente con-
vocar a las sesiones extraordinarias con tres días hábi-
les de anticipación;

d. Realizar el envío oportuno a los miembros del Subco-
mité, de la convocatoria y la carpeta de cada sesión;
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e. Recibir conforme al procedimiento establecido, los asun-
tos que se someterán a consideración y resolución del
Subcomité para su incorporación del orden del día de la
sesión más próxima a su recepción;

f. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Subco-
mité y mantenerlo informado de su cumplimiento en
cada sesión ordinaria;

g. Dar seguimiento a los casos dictaminados por el Subco-
mité y mantenerlo informado sobre el grado de avance
que se tiene en los procesos adjudicatarios, las proble-
máticas presentadas y de los montos finales adju-
dicados;

h. Resguardar la documentación que dé cuenta de los tra-
bajos, resoluciones y acciones del Subcomité por el tiem-
po mínimo que marcan las disposiciones legales en la
materia;

i.  Elaborar y proponer los siguientes documentos:

• El calendario anual de las sesiones ordinarias del Sub-
comité;

• El programa anual de trabajo del Subcomité;

• El informe semestral que será enviado al Comité respec-
to de los casos dictaminados.

• El informe anual de actuación del Subcomité;

• Promover ante las instancias internas y externas la aten-
ción y resolución expedita de los asuntos que atañen al
Subcomité;

• Elaborar la carpeta de trabajo de cada sesión, de acuer-
do al orden del día, debiendo ser remitida a los inte-
grantes del Subcomité con cuando menos dos días há-
biles de anticipación, tratándose de las sesiones ordina-
rias, y un día hábil para el caso de las extraordinarias;

j. Las demás que expresa y formalmente le asigne la
normatividad vigente en materia de adquisiciones,
arrendamientos y/o prestación de servicios, el Presidente
o el pleno del Subcomité.

III. Vocales

a. Asistir puntual e invariablemente a las sesiones ordina-
rias y extraordinarias que se convoquen;

b. Presentar a la consideración y resolución del Subcomi-
té por conducto del Secretario  Ejecutivo, los asuntos

que sobre adquisiciones, arrendamientos y/o prestación
de servicios requieren de su aprobación;

c. Proponer en forma clara y concreta, alternativas para la
solución y atención de los asuntos que se presenten a la
consideración, resolución y dictaminación del Subco-
mité;

d. Manifestar con veracidad, seriedad, orden y respeto sus
puntos de vista, sus propuestas o alternativas de solu-
ción y emitir su voto en los asuntos que se ventilen en
las sesiones, así como su conformidad o desacuerdo en
el contenido del acta, del seguimiento de acuerdos, del
seguimiento de la presentación de casos, de los asuntos
para acuerdo y del listado de casos, ante el pleno del
Subcomité;

e. Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos
y dictámenes tomados por el Subcomité, y

f. Las demás que expresa y formalmente le asigne la
normatividad vigente en materia de adquisiciones,
arrendamientos y/o prestación de servicios, el Presiden-
te, el Secretario Ejecutivo o el pleno del Subcomité.

IV. Asesores

a. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraor-
dinarias que se convoquen;

b. Exponer con fundamento, imparcialidad y seriedad, sus
opiniones en torno a los asuntos que se ventilen en el
Subcomité;

c. Proporcionar, según su competencia, asesoría legal, téc-
nica y administrativa, que se le requiera, para sustentar
y dar forma a las resoluciones y acciones del Subcomi-
té; y

d. Vigilar el estricto cumplimiento de la Ley, de su Regla-
mento y demás disposiciones técnicas y normativas apli-
cables en el ámbito de adquisición de bienes, arrenda-
mientos y/o prestación de servicios.

CAPÍTULO VII
De las Sesiones del Subcomité

Artículo 14. El subcomité celebrará sesiones ordinarias y
extraordinarias.

Ordinarias: se efectuarán una vez al mes, para tratar asun-
tos sobre la planeación, programación, presupuestación, eje-
cución y evaluación de los aspectos que marca la Ley de Ad-
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quisición, Arrendamiento y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Extraordinarias: cuando sea necesario, se podrá convocar
a reuniones extraordinarias procurando en todo momento que
la toma de decisiones sea oportuna y tendiente asegurar el
cumplimiento de las metas y programas del Instituto.

Artículo 15. En la última sesión del ejercicio fiscal de que
trate, deberá presentarse para conocimiento del Subcomité, el
calendario de sesiones ordinarias.

Las sesiones deben de comenzar con puntualidad y los pro-
cesos de recepción y apertura de propuestas técnicas y econó-
micas deberán realizarse a puerta cerrada sin permitir el con-
curso extemporáneo.

Artículo 16. El Presidente, el Secretario Ejecutivo y los
Vocales tendrán derecho a voz y voto. Los asesores y quienes
funjan como tales, tendrán derecho a voz pero no a voto.

Artículo 17. Se considera que exista quórum cuando se
encuentren presentes, como mínimo, la mitad más uno de los
miembros con derecho a voto del sector público y un vocal del
sector privado.

En caso de que por falta de quórum no pueda celebrarse la
sesión, el Secretario Ejecutivo, convocará a una extraordina-
ria, dentro de los 30 minutos siguientes. Las sesiones extraor-
dinarias se realizaran con los miembros que se encuentren pre-
sentes.

CAPÍTULO VIII
De los Acuerdos

Artículo 18. Los asuntos que se sometan a la consideración
del Subcomité tendrán naturaleza de acuerdo cuando sean apro-
bados o decididos por la mayoría de los miembros presentes
con derecho a voto; en caso de empate el Presidente tendrá
voto de calidad.

Artículo 19. El subcomité no podrá acordar asuntos que no
sean materia de las funciones que le atribuye la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En su caso, dichos asuntos tendrán mero carácter informativo y
el conocimiento del Subcomité no tendrá ningún efecto
jurídico.

Artículo 20. Las sesiones y acuerdos del Subcomité se ha-
rán constar en acta circunstanciada que contendrá como míni-
mo:

a) Carácter y número de las sesiones;

b) Lugar, fecha y hora;

c) Nombre y cargo de los miembros presentes;

d) Declaración de quórum;

e) Orden del Día;

f) Exposición y el acuerdo que recae;

g) Cierre de sesión y firma de los asistentes;

Artículo 21. En el acuerdo se establecerá brevemente el
concepto de contratación, el motivo de la contratación, el área
que requiere, la disponibilidad presupuestal, el origen del re-
curso, la modalidad de contratación y el fundamento legal.

Artículo 22. Los acuerdos del subcomité se registraran con
un número constituido por el tipo, número y año de sesión, y el
número progresivo que le corresponda.

Artículo 23. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la celebración de la sesión, el secretario ejecutivo, remitirá a
los integrantes del Subcomité el proyecto  del acta para los
comentarios que en su caso correspondan, de no existir obser-
vaciones se procederá a su firma.

CAPÍTULO IX
De los Impedimentos

Artículo 24. Los integrantes del subcomité en cumplimiento
a la fracción XIII del artículo 46 de la Ley de responsabilidades
de  los servidores públicos del Estado de Veracruz, se absten-
drán de intervenir en las sesiones o actos donde se traten asun-
tos en los que tengan interés personal, familiar, de negocios y
en general, cuando se ventile cualquier asunto del cual pudie-
ran beneficiarse directa e indirectamente.

Artículo 25. Los integrantes del Subcomité se obligan a
guardar el debido secreto y diligencia profesional sobre la in-
formación, así como, de las actuaciones realizadas por el Insti-
tuto, tampoco podrán utilizarla en beneficio propio o de inte-
reses ajenos, aun después que concluya su intervención en el
órgano colegiado.

CAPÍTULO X
De las Modificaciones

Artículo 26. Para llevar a cabo la modificación de este ma-
nual es necesario contar con la presencia de cuando menos la
mitad más uno de los integrantes con derecho a voto.
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Artículo 27. Los integrantes del subcomité podrán presen-
tar modificaciones al presente manual, mismas que deberán de
comunicarse en sesión de carácter ordinaria.

T R A N S I T O R I O S

Único. De conformidad con lo que establece el artículo 12
del Código de Procedimientos Administrativos para el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, este manual entrará en vigor
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A V I S O

La redacción de los documentos publicados
en la Gaceta Oficial es responsabilidad de
los solicitantes.

A t e n t a m e n t e

La Dirección

al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
estado.

Aprobado en el Auditorio del Instituto Veracruzano del
Transporte en la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Go-
bierno del Organismo Público Descentralizado Instituto
Veracruzano del Transporte, a los 31 días de mes de marzo del
dos mil diez.

folio 811
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A TENTO  AVISO

A los usuarios que publican licitaciones
y convocatorias en la Gaceta Oficial,
se les recuerda que deben presentar
el documento original debidamente
firmado y acompañado por el archivo
electrónico (diskette 3 1/2 o CD), así como
por el recibo de pago correspondiente.

La Dirección
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A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-5, segundo piso), colonia Centro,

C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.

Asimismo, se les comunica que en este lugar existe
una caja de cobro de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

PUBLICACIONES SALARIOS COSTO EN PESOS
MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
  EDUCACIÓN

0.034 $ 2.13

0.023 $ 1.44

6.83 $ 427.83

2.10 $ 131.55

 SALARIOS       COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 125.28

5 $ 313.20

6 $ 375.84

4 $ 250.56

0.57 $ 35.71

15 $ 939.61

20 $ 1,252.81

8 $ 501.12

11 $ 689.05

1.50 $ 93.96

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras por
inserción.

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 54.47  MN.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Director General: Dr. Félix Báez Jorge       Directora responsable de la Gaceta Oficial:  Lic. Irene Alba Torres
Módulo de atención:  Calle Morelos, No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.

Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.
Comité de Contraloría Ciudadana: Lic. María Ámparo Álvarez Castilla    Correo electrónico: contraloriagaceta@gmail.com

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23 o al correo www.editoraveracruz.gob.mx

Ejemplar


